
COMMUNICATION SOLUTIONS

TELÉFONOS IP INTUITIVOS
KX-NT630 Y KX-NT680
NUMEROSAS FUNCIONES, LISTOS PARA EL FUTURO,
ERGONÓMICOS Y FÁCILES DE UTILIZAR

Funcionamiento intuitivo

Consultar toda la información de un vistazo no es sencillo. La pantalla LCD a color altamente 
intuitiva presenta todos los detalles de una forma claramente visible gracias al uso de colores 
e iconos fácilmente comprensibles.

Personalización

El modelo KX-NT680 permite importar un archivo de imagen para mostrarlo en la LCD. 
Personalizando la pantalla LCD a color, todos los teléfonos de la organización pueden mostrar 
fácilmente la marca o la información corporativa. Mientras se utiliza el aparato, el usuario 
puede ver en todo momento la información necesaria.

Protocolo de transporte seguro en tiempo real 

(SRTP)

Las comunicaciones IP son cada vez más vulnerables a los ataques. Gracias a la compatibilidad 
con SRTP, ciframos nuestros paquetes de comunicación y creamos un canal de comunicación 
seguro y fiable.

Gestión centralizada

¿Cree que configurar un terminal es difícil? No lo es con la gestión centralizada integrada. 
Todos los ajustes pueden transmitirse por la red y ajustarse remotamente. Los administradores 
de la red de comunicación pueden activar fácilmente los distintos parámetros.
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NUEVOS TELÉFONOS IP PARA LAS SERIES NS Y NSX*

KX-NT630

Pantalla LCD a todo color

KX-NT680

La marca denominativa Bluetooth® es una marca comercial 

registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso 

de dichas marcas por parte de Panasonic se realiza bajo 

licencia.

Algunos modelos solo están disponibles en determinados 

países.

Las imágenes mostradas de la pantalla y la iluminación de la 

unidad base son composiciones visuales.

Los pesos y las dimensiones son aproximados.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin 

previo aviso.

Estos productos pueden estar sujetos a normativas sobre 

control de las exportaciones.

 

Título de la especificación KX-NT680 KX-NT630

Pantalla    

Pantalla LCD 4,3 pulgadas a color 3,6 pulgadas monocromo

Tamaño de la LCD (píxeles, líneas) 480 x 272 píxeles 6 líneas (principal: 3 líneas, tecla FF: 3 líneas)

Contraste del LCD 4 niveles (brillo de la retroiluminación) 4 niveles

LCD retroiluminado Automático Activado / Automático / Desactivado

Opción de instalación    

Montaje inclinado en mesa Sí (2 posiciones) Sí (2 posiciones)

Kit de montaje en pared Opcional: KX-A435 Opcional: KX-A435

Adaptador de corriente Opcional: KX-A424 Opcional: KX-A424

Características de audio    

Nivel de volumen (teléfono/auricular/manos libres) 6 niveles 6 niveles

Teléfono Compatible con banda ancha Compatible con banda ancha

Altavoz (HD) Sí (full dúplex) Sí (full dúplex)

Tonos de llamada 30 distintos 30 distintos

Volumen del timbre 4 niveles y apagado 4 niveles y apagado

Salida de auriculares Conector de audio de 2,5 mm Conector de audio de 2,5 mm

Puerto de control Electronic Hook Switch Plantronics de 3,5 mm / Jabra No

Códec de audio G.722 / G.711 / G.729A G.722 / G.711 / G.729A

Teclas    

Teclas de función 5 4

Teclas programables (teclas FF) 48 (4 páginas de 12 teclas) 24 (4 páginas de 6 teclas)

Tecla de navegación Sí Sí

Función    

Rellamada automática Sí Sí

Control de teléfono no colgado Sí Sí

Silencio del micrófono del teléfono y el auricular Sí Sí

Silencio del micrófono del altavoz Sí Sí

Agenda telefónica Sí, 100 entradas (personal), 1000 entradas (sistema) Sí, 100 entradas (personal), 1000 entradas (sistema)

Entradas del registro de llamadas Depende de la configuración o del modelo de PBX Depende de la configuración o del modelo de PBX

Tonos de llamada Sí Sí

Redes    

Puertos Ethernet 2 x 10/100/1000 2 x 10/100/1000

Alimentación a través de Ethernet (PoE) Sí Sí

Bluetooth (integrado) Sí No

Carga de firmware Sí Sí

Conexión punto a punto Sí Sí

VLAN Sí Sí

QoS (DiffServ) Sí Sí

Cliente DHCP Sí Sí

Seguridad VoIP Sí Sí

Transmisión de ping Sí Sí

Flexibilidad de puerto IP Sí Sí

Redireccionamiento a segunda PBX Sí Sí

NAT Traversal Sí Sí

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Communication Systems Business Unit
Panasonic UK, Maxis 2, Western Rd, Bracknell RG12 1RT
 
*Compatible con la versión NS V7 y posteriores, y con la versión NSX V4 y posteriores (lanzamiento previsto en enero de 2019)

business.panasonic.co.uk/communication-solutions
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